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RESUMEN

El presente trabajo de investigación, tiene como finalidad identificar si los
incentivos motivacionales conllevan a elevar el nivel de satisfacción laboral de
los colaboradores de Curtiembre RIHA S.A.C - Trujillo - 2014.

NT

Para tal investigación se llevó a cabo la aplicación de una encuesta como técnica

-U

de investigación, la misma que se ejecutó a los colaboradores de la curtiembre,
posterior a ello se analizaron los datos los mismos que respondían a los objetivos

DO

y problema de estudio planteados, al analizar los datos obtenidos se determina
que la motivación y la satisfacción laboral tienen incidencia significativa en el

RA

desempeño laboral de los colaboradores de Curtiembre RIHA S.A.C - Trujillo –

PO
SG

2014, mientras se encuentren motivados los colaboradores los resultados
organizacionales serán óptimos.

A su vez se aplicó una guía de observación, para identificar el desenvolvimiento

DE

de los mismos, lo cual nos mostró una realidad mediocre por así decirlo ya que
la mayoría de los colaboradores de esta empresa están ahí más por necesidad que

TE
CA

por fidelizarse y comprometerse con el trabajo que realizan. A lo que se
concluye es que los colaboradores de dicha empresa no se encuentran satisfechos

BI

.

BL
IO

con lo que realizan teniendo un porcentaje del 60% de insatisfacción laboral.
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ABSTRACT

The purpose of this research work is to identify if motivational incentives lead
to raising the level of job satisfaction of the employees of Tannery RIHA
S.A.C - Trujillo - 2014.

For such research, the application of a survey was carried out as a research

NT

technique, the same one that was carried out to the tannery collaborators, after
which the data that responded to the objectives and problem of the study were

-U

analyzed, as Analyzing the data obtained, it is determined that motivation and

DO

job satisfaction have a significant impact on the job performance of the
employees of Tannery RIHA SAC - Trujillo - 2014, while the employees are

RA

motivated the organizational results will be optimal.

PO
SG

At the same time, an observation guide was applied to identify their
development, which showed us a mediocre reality, so to speak, since most of
the collaborators of this company are there more out of necessity than to gain
loyalty and commit to it. work they do. What is concluded is that the

DE

employees of said company are not satisfied with what they do, having a 60%

BI

BL
IO

TE
CA

percentage of job dissatisfaction.
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INTRODUCCIÓN

Entender el comportamiento organizacional nunca antes ha tenido tanta importancia
como en la actualidad, ya que quienes integran las organizaciones, se preocupan por el
mejoramiento de la conducta organizacional. El directivo, el profesional, el oficinista y
el operario, todos ellos trabajan con otras personas, lo cual influye en la calidad de vida
que se desarrolla en los centros de trabajo.

NT

Uno de los aspectos que más importancia tiene para el colaborador es lo que respecta a

la satisfacción que le produce la labor que desempeña y los aspectos que rodean a su

-U

trabajo. Las teorías humanistas sostienen que el colaborador más satisfecho es aquel que

DO

satisface mayores necesidades psicológicas y sociales en su empleo y, por tanto, suele
poner mayor dedicación a la tarea que realiza. Una elevada satisfacción de los

RA

colaboradores en el trabajo es algo que siempre desea la dirección de toda organización,

PO
SG

porque tiende a relacionarse con los resultados positivos, con mayores índices de
productividad, lo cual lleva al desarrollo empresarial.

El presente trabajo se realizó con el fin de poder determinar si en la Curtiembre RIHA

DE

S.A.C, los colaboradores se encuentran satisfechos con la labor que desempeñan en

TE
CA

cada una de sus áreas, ya que la empresa opta por el mejoramiento continuo.
Curtiembre RIHA S.A.C, se encuentra en el mercado desde el 29 de enero del año 2011
ubicándose en el parque industrial Mz c8 lote 12 y 13 , contando con 30 colaboradores

BL
IO

los mismos que se encuentran distribuidos en el área administrativa 3 de ellos y los 27

BI

restantes forman la parte operativa.

En la presente investigación se quiere identificar si existe incidencia en la motivación
con la satisfacción laboral de los colaboradores de Curtiembre RIHA S.A.C.
Para ello el trabajo de investigación está desarrollado en por una secuencia la misma
que consiste, en planteamiento del problema, objetivos, justificación, marco teórico,
diseño metodológico, diagnóstico, mejoras y conclusiones, los mismos que permiten
precisar cuán importante es para los colaboradores estar satisfechos con el trabajo
encomendado, ya que un personal sin motivación para hacer las cosas puede originar
grandes pérdidas a la empresa tanto por errores en los procesos, como en tiempo.
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1.1. ANTECEDENTES
• Salazar (2008), realizó una investigación titulada: Satisfacción Laboral del
Personal Administrativo no Profesional del Rectorado de la Universidad de
Oriente Cumaná, año 2008, presentada para optar el título de Licenciada en
Gerencia de Recursos Humanos, en la Universidad de Oriente.

El objetivo de lainvestigación fue determinar el nivel de satisfacción

Universidad de Oriente, Cumanáestado Sucre,de acuerdo

con la

teoría

Herzberg. La autora llego

a

-U

de la Motivación Higiene de Frederick

DO

siguientes conclusiones:
Los

de la

NT

laboral del personal administrativo no profesional del Rectorado

factores higiénicos están generando un nivel medio de

las

insatisfacción;

RA

siendo la administración de la organización, el salario y los mecanismos de

PO
SG

supervisión las fuentes más importantes de insatisfacción.
Los indicadores percibidos más desfavorablemente fueron los mecanismos de
evaluación

del

desempeño

la capacidad del salario para cubrir las

relativa del

DE

necesidades, la correspondencia entre el salario y el esfuerzo la
salario, el cumplimiento de normas y

inequidad

procedimientos

y el

Los

TE
CA

flujo de información sobre los planes y proyectos de la institución.
factores motivacionales están propiciando un nivel medio de

siendo la sensación

de logro y el

trabajo en sí las principales

satisfaccion
demensiones

BL
IO

que refuerzan tal satisfacción, seguidas muy de cerca por la autonomia para
la realización del trabajo y las posibilidades de avance personal y profesional.

BI

Los indicadores
del

trabajo

percibidos más favorablemente fueron
al

logro

importancia percibida del

de

las

metas de

la

la contribución
institución,

la

trabajo para la universidad, el cumplimiento del

deber,el logro demetas definidas,el disfrute del trabajo,las facilidades

para

seguir estudios formales y la autonomía para resolver problemas propios de
su cargo.

El índice general de satisfacción para los empleados no
Rectorado de la Universidad

profesionales

de Oriente, correspondientes a

los

del

factores
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Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Higiénicos y motivacionales,

significa

que existe un bajo nivel de

satisfacción,y para efectos prácticos puede considerarse que se hallan en
el punto de indiferencia.

En esta investigación la autora hace uso de una de las teorías más conocida sobre
motivación,

y logra

determinar los niveles de satisfacción y

insatisfacción generados

en

de

la población objeto de estudio por

trabajo

citado anteriormente se

ha adquirido

el

tema

organizacionescomo para
organizacional,

puede evidenciar la importancia que

-U

el

de satisfacción laboral tanto para las

los investigadores en el área del comportamiento

ya que el fenómeno

DO

En

NT

los factores higiénicos y motivacionales.

ha

sido estudiado

desde diferentes

• Mundaraín

y

Satisfacción

Laboral

Reyes (2007),

realizaron una investigación titulada:

de los empleados

Regional

del Ministerio

DE

de Coordinación

PO
SG

RA

perspectivas, entre ellas los factores higiénicos y motivacionales de Herzberg.

Carúpano, EstadoSucre.2006,presentado

administrativos
de

para

en el Centro

Infraestructura
optar

(Minfra)

al título

de

Esta

TE
CA

Licenciadas en Gerencia de Recursos Humanos, en la Universidad de Oriente.

investigación

tuvo

como

BL
IO

satisfacción laboral de los empleados

objetivo

Administrativos

de CoordinaciónRegional del Ministerio

de

determinar
en

el

la

Centro

Infraestructura (Minfra)

BI

Carúpano. Las investigadoras concluyeron:

La existencia de un salario no acorde con el trabajo realizado por el personal
calificándolo

como no satisfactorio.

Esto

indica que el dinero es un

actor extrínseco básico que desea el trabajador

para

satisfacer sus

necesidades.

En cuanto a las

relaciones interpersonales dentro de Minfra,

satisfactorias entre los
interacción entre

los

empleados, lo que indica una
mismos, evidenciándose

que es

una

son

adecuada
condición
16
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extrínseca que

permite el desarrollo normal de las actividades de cada

trabajador, más no lo motiva a realizar las tareas eficientemente.

Con relación a las condiciones físicas laborales, se determinó
satisfactorias, es decir, hay un equilibrio de los factores:
iluminación,

espacio de

trabajo y

ruido,

que

son

temperatura,

lo cual

indica que

Minfra no le otorga a su personal reconocimiento, ascensos,

beneficios

NT

el personal se siente cómodo y a gusto en área laboral.

-U

referidos al logro de los objetivos, ni le da la posibilidad de progreso,
causando con esto la disminución de los niveles de motivación en el

DO

empleado y la no satisfacción que puede repercutir en

empleados

de

Minfra,

sienten

PO
SG

Los

RA

productivo de la organización.

el desarrollo

satisfacción

con

las

responsabilidades que implica su trabajo.

Esto indica que la organización ha sabido definir y estructurar bien

DE

y tareas de cada trabajador.

llegando

a

TE
CA

Estas autoras toman en cuenta, para su estudio, distintos tipos de
conclusiones

similares en

el sentido

las

factores,

de que los incentivos

económicos no están generando satisfacción, pero sí lo hacen los

factores

BL
IO

sociales, psicológicos y ambientales.
Esto amplía aspectos de posibles satisfactores que pueden ser estudiados

BI

en una investigación como la que se pretende realizar.
• Hoyos Cardona Juanita, 2007 en su Tesis Los incentivos como factor
motivacional dentro de la Organización

Establece que son importantes los incentivos en el area laboral, y que estos
pueden cambiar el comportamiento o percepcion de los trabajadores acerca del
cargo que estan desempeñando, teniendo en cuenta actualmente que muchas
empresas se concentran en los niveles de produccion y ventas, dejando a un lado
la parte humana de cada uno de los miembros que la conforman, la conclusion es
17
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que los incentivos pueden ser tanto positivos como negativos dependiendo de la
manera como sean utilizados dentro de la organización.

En cuanto a Curtiuembre RIHA S.A.C, cabe decir que esta empresa nunca a
realizado algun tipo de estudio con respecto a motivacion y satisfaccion laboral
de sus colaboradores o relacionado a ello, sin embargo considero que esta es una
herramienta la cual la puede emplear para su mejora organizacional.

NT

1.2. JUSTIFICACIÓN

-U

El presente proyecto de investigación se basa en identificar la relación que hay

DO

entre los incentivos motivacionales y la satisfacción laboral de la Curtiembre
RIHA S.A.C, para así poder desarrollar programas diferenciados para los

RA

trabajadores que vayan de acuerdo a las expectativas de cada uno de los grupos

PO
SG

para mejorar la satisfacción laboral de los mismos, logrando de esta manera que
se cumplan las metas y objetivos establecidos.

Con el fin de brindarles a sus colaboradores todas las herramientas necesarias

DE

para un desempeño optimo en cuanto a la producción y que este esté
concatenado con la satisfacción que ellos puedan sentir al realizar la labor que

TE
CA

les corresponde.

Conocer que diseño de estrategias prefiere el colaborador ya sea incentivos

BL
IO

económicos o no económicos (dinero), vacaciones, premios etc. que motivan a

BI

los trabajadores a ejecutar un mejor trabajo dentro de la institución.

Debemos notar que también la Cultura Organizacional influye en la motivación
laboral del personal y por ende mejora el desempeño de los mismos.

Así mismo, la investigación ayudará a conocer la manera en que los
colaboradores logran motivarse, se conocerá el comportamiento y las actitudes
de los mismos que permiten una mayor motivación y por ende un mejor
desempeño en el desarrollo de sus actividades dentro de la empresa, como
sabemos si se cuenta con un ambiente de trabajo adecuado y una cultura
organizacional solida entonces las personas tendrán como motivarse.
18
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Es de hacer notar, que la apreciación que se tenga sobre la presente investigación
beneficiará a todo el personal, incluyendo a los representantes de la empresa los
mismos que necesitan contar con personal que labore con la motivación suficiente
para un mejor desempeño.

El talento humano es lo que hace que una empresa avance, crezca, se desarrolle
como tal, es por esa razón que en dicha curtiembre se desarrollarán estrategias

NT

emocionales a fin de mejorar el desempeño de sus colaboradores, porque sin ellos

-U

no existiría y por ende merecen mejoras, es el compromiso que asume hoy en día

DO

la antes mencionada.

RA

1.3. Realidad Problemática

En la actualidad, el mercado laboral está muy competitivo, ya que hoy en día las

PO
SG

empresas optan por contratar al personal más idóneo para cualquier tipo de
trabajo, en el caso de la curtiembre se toma en cuenta los criterios de habilidades
motoras y conocimientos de los procesos ya que básicamente el trabajo a realizar

DE

ahí va ligado por ambas partes ya que no son excluyentes.

TE
CA

La empresa muy pocas veces otorga algún tipo de bono, u otro recurso

BL
IO

motivacional para el colaborador.

Es por ello, que como la mayor parte del trabajo es operativo, lo que implica
desgaste físico, considere prudente desarrollar un programa de incentivos

BI

motivacionales por el trabajo que desarrollan lo que conlleva a la satisfacción
laboral de los colaboradores, que a su vez se ve reflejado en la producción y
rendimiento, alcanzando así los objetivos organizacionales de manera óptima.

1.4. Planteamiento del Problema
La motivación, es el motor que mueve al personal a realizar diferentes actividades
en su vida cotidiana.
Es importante destacar que las motivaciones, no son aspectos estáticos si no que
se presentan cambiantes lo cual dificulta en alguna medida su evaluación y que no
19
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solo existen diferencias individuales en la naturaleza de los motivos que impulsan
a la acción, si no que cambiaran y aprenderán nuevas formas de conductas a lo
largo del ciclo vital.
Sin embargo, La satisfacción laboral influye positivamente en la productividad, el
cumplimiento de metas y el tiempo de permanencia en una empresa. Un empleado
motivado es rentable.

NT

1.5. Formulación del Problema
¿De qué manera un programa de incentivos motivacionales mejora la satisfacción

DO

-U

laboral de los colaboradores de Curtiembre RIHA S.A.C.?

RA

1.6. Hipótesis:

PO
SG

Un programa de incentivos motivacionales mejora la satisfacción laboral de los
colaboradores de Curtiembre RIHA S.A.C.

DE

1.7. Objetivos

TE
CA

1.7.1. Objetivo General

Proponer un programa de incentivos motivacionales para que logren la

BL
IO

satisfacción laboral los colaboradores de Curtiembre RIHA S.A.C.

1.7.2. Objetivos Específicos

BI

• Identificar los incentivos motivacionales de los colaboradores de curtiembre
RIHA S.A.C

• Identificar los factores que inciden en la satisfacción laboral de los
colaboradores de RIHA S.A.C.
• Analizar de qué manera los incentivos motivacionales mejoran en los niveles
de satisfacción de los colaboradores.
• Elaborar un programa de incentivos motivacionales para la satisfacción laboral
de los colaboradores de curtiembre RIHA S.A.C.
20
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CAPÍTULO II

BI

BL
IO

TE
CA

DE

PO
SG

RA

DO

-U

NT

MARCO TEÓRICO
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2.1.

Marco Teórico
a. Motivación

Es el estado o condición que activa el comportamiento e impulsa a una acción,
implica y deriva necesidades que existen en el individuo e incentivos u objetivos
que se encuentran fuera de él y conjuntamente definan a las necesidades como
algo en el individuo que lo obliga a dirigir su comportamiento hacia el logro de
incentivos u objetivos, que cree que puede satisfacerlas.(Sherman Jr. &Chruden,

-U

NT

1999, Neves de Almeida, 1999, Feldman, 2001).

Esta, es importante aplicarla dentro de una empresa , la cual se puede llevar a

DO

cabo mediante incentivos ya que los colaboradores son la carta de presentación

RA

que la empresa tiene y si se encuentran motivados y satisfechos con su trabajo

mayor desempeño.

DE

b. Incentivos motivacionales

PO
SG

estarán diciendo que sus necesidades se han cumplido dando como resultado un

Según Sherman (1999), Werther (1995), Gómez (2001), William (1998),

TE
CA

Chruden (1999), Davis (1995), encontramos a los Incentivos financieros e

•

BL
IO

incentivos no financieros2.

Incentivos financieros
a. Incentivos sobre unidades de producción o destajo: Aquellos incentivos

BI

que se otorgan al colaborador por aquel número o cantidad de unidades
extras que estos realizan en sus actividades, a cambio de esto la empresa
se ve en la necesidad

b. de incentivarlos por el desempeño que demuestran, ya que esto determina
su compensación. (Werther Jr. Et al., 1995, Sherman et al., 2004).
En la empresa se puede precisar que los incentivos por destajo se dan de
modo esporádico, ello depende de la capacidad del colaborador en cuanto
a sus habilidades y destrezas operarias que tenga el mismo para producir
más unidades de las asignadas.
22
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c. Bonos sobre producción: Estos bonos son aquellos que se le otorgan al
colaborador, por haber sobrepasado el número de unidades de producción
que la empresa le demanda y las cuales tiene la obligación de efectuar.
Los colaboradores además de recibir un salario fijo, estos reciben un
bono adicional. (Sherman et al., 2001).

Esto se da precisamente con la interrelación que se da entre las unidades

NT

producidas asignadas a con el adicional de unidades de producción extra.
d. Compensación por conocimientos especializados: Según Gónzales (S.F)

-U

Gonzáles define a la compensación como: “las contraprestaciones en

DO

dinero y las adicionales en especie evaluables en dinero que debe percibir
el colaborador del empleador por causa del contrato de trabajo, en el

RA

ámbito laboral sería algo así como la retribución por el trabajo realizado

PO
SG

a través de, no sólo un salario, sino también beneficios y otras
prestaciones que el empleador puede entregar libremente a sus
trabajadores.

DE

Este tipo de compensación no se da en la empresa debido a que no es

TE
CA

factor prioritario para los colaboradores instruirse, ya que mencionan que
la labor que realizan es más operativa (mecánica) y no lo consideran

BL
IO

oportuno.

e. Comisiones: Es un pago otorgado a un agente por promover un
servicio, especialmente un porcentaje de la cantidad total de la

BI

transacción del negocio (William et al, 1998), este tipo de incentivo va
más relacionado con los departamentos de ventas, ya que dependiendo
de lo que cada colaborador venda, es el porcentaje extra que la empresa
le otorga. (Werther Jr et al., 1995).

Las comisiones no son asignadas al departamento de ventas de la
empresa, ya que cada transacción lo realiza directamente el gerente de la
misma.
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f. Plan de estándares por hora: Se establece tasas de incentivos con base en
un tiempo estándar, para realizar un trabajo. Sherman et al, 2001.

Esto no se da en la curtiembre, ya que los colaboradores perciben sus
ingresos mensuales como corresponde sin ningún tipo de consideración
de algún estándar por hora.
g. Bonos Individuales: En este tipo de plan se le otorga al colaborador como

NT

un ingreso extra cuando este realiza un nivel de productividad mayor, es
decir cuando el trabajador demuestra que está dando su mayor esfuerzo

-U

para desempeñar la actividad correspondiente se le brinda una

DO

remuneración económica aparte de su salario base. Sherman et al, 2001.

RA

Esto se da en la medida que el colaborador sobrepase las unidades de

PO
SG

producción asignadas que en muy pocas oportunidades se da en la
curtiembre.

h. Aumentos por mérito: Son aquellos incentivos que se le otorgan a los

DE

colaboradores por haber alcanzado los niveles de productividad y

TE
CA

desempeño establecidos por la empresa. Este incentivo es otorgado a los
mismos se da por medio de una evaluación de desempeño que los jefes
de cada departamento realizan en base a su propio criterio. (Chiavenato,

BL
IO

2003).

BI

No son considerados dentro de la empresa.

i. Curvas de madurez: Este tipo de incentivo va ligado directamente con
aquellos colaboradores de niveles profesionales y/o científicos ya que
estos no buscan una remuneración completamente, sino que lo que
buscan

es

ascender

dentro

de

la

empresa

para

progresar

profesionalmente. Esto evita que exista un alto nivel de rotación del
personal dentro de la empresa, ya que los

colaboradores se sienten

motivados a escalar puestos. (Sherman et al., 2001, Werther Jr. et al,
1995, William et al, 1988).
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Este tipo de incentivo, no es posible en la empresa ya que sus
colaboradores de la misma no son profesionales, la, mayoría de ellos
llega solo a estudios de nivel secundaria.
•

Incentivos no financieros: Son aquellos que la empresa utiliza para reconocer el
trabajo y esfuerzo extra que los colaboradores realizan. No se otorga algo
monetario, sino que muchas veces son reconocimientos por mérito, placas

NT

conmemorativas, diplomas y algunas veces vacaciones con goce de sueldo, el
incremento del nivel del nivel de responsabilidad, la autonomía y varias mejoras

-U

más en la calidad de la vida laboral del colaborador. Dentro de ellos tenemos a la

DO

seguridad, afiliación, estima y autorrealización.

RA

a. Seguridad: Difiere entre las personas, para unas puede servir como un

PO
SG

incentivo que motiva a continuar laborando en una empresa y alcanzar
un nivel de satisfacción en su desempeño y para otros ésta puede
proporcionarle un sentimiento de libertad en el cual dirige sus energías

DE

hacia los objetivos de la empresa y no hacia su seguridad personal.

TE
CA

b. Afiliación: La necesidad de pertenecer a un grupo donde las relaciones de
los colaboradores conlleven a una mayor satisfacción y productividad

BL
IO

entre ellos.

c. Estima: La satisfacción puede cumplirse mediante incentivos que

BI

impliquen prestigio y poder.

d. Autorrealización: Los incentivos para satisfacer estas necesidades
incluyen la oportunidad para adquirir una sensación de competencia
ocupacional y logro.
Cabe precisar que en la curtiembre, no se da ninguno de estos incentivos no
financieros que contribuyan al desarrollo personal y profesional de los
colaboradores de dicha empresa.
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2.2.1 Satisfacción laboral

Podría definirse como la actitud del colaborador frente a su propio trabajo, dicha
actitud está basada en las creencias y valores que el colaborador desarrolla de su
propio trabajo.
Las actitudes son determinadas conjuntamente por las características actuales del
puesto como por las percepciones que tiene el colaborador de lo que “deberían

NT

ser”.

-U

Generalmente las tres clases de características del colaborador que afectan las

DO

percepciones del "debería ser" (lo que desea un colaborador de su puesto) son:

1. Las necesidades: Que sus necesidades sean atendidas como corresponde por

RA

ejemplo en salud, educación, incentivos sean estos monetarios y no monetarios ya

PO
SG

que ello conlleva a un mejor desempeño en el puesto de trabajo.

2. Los valores: Que al desarrollar sus actividades se realicen de modo correcto

DE

bajo la normatividad vigente respetándose así unos a otros en cuanto a la labor

TE
CA

que desarrollan cada uno de los colaboradores en sus puestos respectivos.

3. Rasgos personales: Considerar que se acepten y se respeten unos a otros con
sus cualidades muy personales, ya que no todos los colaboradores presentan un

BL
IO

mismo patrón de conducta.

BI

Los tres aspectos de la situación de empleo que afectan las percepciones del
“debería ser” son:

1. Las comparaciones sociales con otros colaboradores: No es dable que al
colaborador se le compare con otro compañero de trabajo, ya que muchas veces
eso puede generar malestar entre ellos lo cual no es recomendable.

2. Las características de empleos anteriores: A veces es oportuno averiguar
sigilosamente que es lo que le ofrecían en su anterior trabajo a fin de poder
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brindarle mejoras en función a ello, con la finalidad que el colaborador se sienta
mejor en la empresa por la cual se encuentra laborando actualmente.

3. Los grupos de referencia: Aquí se precisa cómo se ve al grupo en cuanto a su
imagen positiva, en cuanto sirve o no como modelo a imitar para otros dentro del
puesto de trabajo.
• Las características del puesto que influyen en la percepción de las condiciones

-U

NT

actuales del puesto son:

1. Retribución: Como es lógico, el colaborador siempre espera ser bien

DO

retribuido por la empresa, que este le brinde las condiciones oportunas para

RA

desarrollarse como corresponde.

PO
SG

2. Condiciones de trabajo: Las condiciones de trabajo deben ser otorgadas de
manera oportuna y saludable para el colaborador eso hará que él se sienta
considerado por la empresa que sienta que la empresa se preocupa por su bienestar

DE

y el de su familia.

TE
CA

3. Supervisión: Todo trabajo debe ser supervisado a fin de que las actividades
programadas por la empresa se estén desarrollando oportunamente en los
tiempos establecidos, ello implica que se de una organización adecuada de los

BL
IO

procesos.

4. Compañeros: Como todo ser humano, necesita interrelacionarse forma parte

BI

de la convivencia laboral.

5. Contenido del puesto: Es importante, que cada colaborador tenga en cuenta lo
que tiene que realizar en su puesto de trabajo, ya que esto implica que no
usurpen funciones de otros evitando así inconvenientes posteriores.

6. Seguridad en el empleo: Hoy en día las empresas, tienen sumo cuidado con
los implementos de seguridad que deben adquirir sus colaboradores a fin de
evitar el riego de accidentes.
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7. Oportunidades de progreso: Siempre es bueno considerar a aquellos
colaboradores que se desempeñan significativamente

para otorgarles

oportunidades de avance profesional sea este como ascenso (línea de carrera).

Además se puede establecer dos tipos o niveles de análisis en lo que a
satisfacción se refiere:

Satisfacción General: Indicador promedio que puede sentir el colaborador

-U

NT

frente a las distintas facetas de su trabajo.

Satisfacción por Facetas: Grado mayor o menor de satisfacción frente a

DO

aspectos específicos de su trabajo: reconocimiento, beneficios, condiciones del
trabajo, supervisión recibida, compañeros del trabajo, políticas de la empresa.

RA

La satisfacción laboral está relacionada al clima organizacional de la empresa y

PO
SG

al desempeño laboral.

2.2.2 Importancia De La Satisfacción Laboral.

DE

Según plantea Robbins, la satisfacción laboral es importante por tres razones, ya que:

TE
CA

• Existen evidencias que los colaboradores insatisfechos faltan al trabajo con más
frecuencia y suelen renunciar más.

BL
IO

• Se ha demostrado que los colaboradores satisfechos gozan de mejor salud y

BI

viven más años.

• La satisfacción laboral se refleja en la vida particular del colaborador.
La importancia de la satisfacción laboral que plantea Robbins, en el primer y
tercer ítem la he podido apreciar muy de cerca en la curtiembre, ya que se ha dado
el caso que han renunciado varios de los colaboradores porque ellos manifestaban
que no se sentían satisfechos con la labor que desempeñaban consideraban que se
era muy exigentes con ellos y la empresa no se comportaba a la altura de sus
necesidades.
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2.2.3 ¿Qué Determina La Satisfacción En El Trabajo?
De acuerdo a los hallazgos, investigaciones y conocimientos acumulados se considera
que los principales factores que determinan la satisfacción laboral son:
• Reto del trabajo.
• Sistema de recompensas justas.
• Condiciones favorables de trabajo.

NT

• Colegas que brinden apoyo.

-U

Adicionalmente hay una serie de factores que igual influyen en el desempeño y

DO

satisfacción de los colaboradores.

RA

Los colaboradores tienden a preferir puestos que les brinden oportunidades de aplicar
sus habilidades y capacidades que ofrezcan una variedad de tareas, retos y

PO
SG

retroalimentación sobre qué tan bien lo están haciendo, características que hacen que el
trabajo posea estímulos intelectuales. En condiciones moderadas, los empleados

DE

experimentarán placer y satisfacción.

2.2.3.1 Reto del trabajo: En la actualidad los empleados tienden a preferir trabajos que

TE
CA

les brinden la oportunidad de usar sus habilidades y capacidades; que ofrezcan una
variedad de tareas, libertad y retroalimentación de cómo se están desempeñando, de tal
manera que un reto moderado causa placer y satisfacción. Se debe tomar en cuenta que

BL
IO

el reto debe ser moderado, ya que un reto demasiado grande crearía frustración y
sensaciones de fracaso en el empleado, disminuyendo la satisfacción.

BI

Este factor se ha dado en muy pocas oportunidades en la curtiembre, ya que no todos
los colaboradores presentan las mismas aptitudes y actitudes para desempeñar cierta
actividad.

2.23.2 Sistemas de recompensas justas: En este punto se toma al sistema de salarios y
políticas de ascensos que se tiene en la organización. Este sistema debe ser percibido
como justo por parte de los colaboradores para que se sientan satisfechos con el mismo,
no debe permitir ambigüedades y debe estar acorde con sus expectativas. En la
percepción de justicia influyen la comparación social, las demandas del trabajo, las
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habilidades del individuo y los estándares de salario de la comunidad. Los
colaboradores quieren sistemas de pagos y políticas de ascensos que les parezcan justos,
claros y adecuados con sus expectativas. Cuando el salario les parece equitativo, de
acuerdo a las exigencias del puesto, las habilidades del individuo y el nivel de los
sueldos del lugar, es muy probable que el resultado sea la satisfacción. Del mismo
modo, quienes creen que las decisiones sobre los ascensos se hacen en forma honesta e
imparcial, tienden a sentirse satisfechos con su trabajo.

NT

Siempre es bueno asignar las recompensas justas cuando un colaborador las amerita ya

-U

que ello se lo gana por su esfuerzo y dedicación que emplea en su trabajo.

DO

2.2.3.3 Satisfacción con el salario: Los sueldos o salarios, incentivos y gratificaciones
son la compensación que los colaboradores reciben a cambio de su labor. La

RA

administración del recurso humano a través de esta actividad vital garantiza la

PO
SG

satisfacción de los colaboradores, lo que a su vez ayuda a la organización a obtener,
mantener y retener una fuerza de trabajo productiva.

DE

El sistema de salario justo hoy en día la mayoría de empresas no lo otorgan ya que
muchas veces se aprovechan de la necesidad de los colaboradores por querer generar

TE
CA

ingresos a fin de cubrir sus necesidades básicas.

2.2.3.4 Colegas que brinden apoyo: Un aspecto importante para las personas dentro de

BL
IO

las organizaciones es el apoyo que existe entre compañeros de trabajo, contando para
ellos los logros adquiridos dentro de su entorno. Es por esto que para la mayoría de los

BI

colaboradores, el trabajo también cubre la necesidad de interacción social, de establecer
una red de conexión. Tener compañeros amigables que brinden apoyo, conlleva a tener
una mayor satisfacción en el trabajo.

El comportamiento del jefe es uno de los principales determinantes de la satisfacción.
Los estudios en general encuentran que la satisfacción del colaborador se incrementa
cuando el supervisor inmediato es comprensivo y amigable, ofrece halagos por el buen
desempeño, escucha las opiniones de sus colaboradores y muestra un interés en ellos.
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Es aceptable que todo ser humano que desee y tenga ese ímpetu por compartir sus
conocimientos u apoyar a otro compañero de trabajo lo haga, ya que ello forma parte de
la convivencia y el compañerismo que en toda organizaciones se debe dar,
particularmente en la curtiembre esto se da cuando algún colaborador nuevo se integra a
la empresa siempre están dispuestos a enseñarle a fin de que realice bien su trabajo
asignado.

2.2.3.5 Condiciones favorables de trabajo: Los colaboradores se interesan en su

NT

ambiente de trabajo tanto por el bienestar personal como para facilitar la realización de

-U

sus labores. Los estudios demuestran que los colaboradores prefieren ambientes físicos

ambientales no deberían estar tampoco en el extremo.

DO

que no sean peligrosos o incómodos. La temperatura, la luz, el ruido y otros factores

RA

Las condiciones laborales son sumamente importantes, sin embargo tengo que expresar,

BI
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parte de los procesos que se realizan.

PO
SG

que en la curtiembre es difícil no estar expuesto al ruido, luz, entre otros porque forma
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CAPÍTULO III
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MATERIAL Y MÉTODOS
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3.1.

Objeto de Estudio:

El objeto de estudio son los colaboradores de Curtiembre RIHA S.A.C del parque
industrial de Trujillo 2015.
• Descriptiva:
El fin de este estudio es explicar y describir los hechos tal y como se presentan,

Diseño de la investigación:

-U

3.2.

NT

proponer a su vez soluciones y alternativas a los posibles problemas presentes.

DO

No experimental:

RA

Es no experimental porque no se manipularon las variables o unidades de análisis

PO
SG

de los hechos. Se observa un fenómeno tal y como seda en su contexto natural, para
después ser analizado. De hecho, no hay condiciones o estímulos a los cuales se

Población y Muestra en estudio:

TE
CA

3.3.

DE

expongan los sujetos de estudio.

3.3.1. Población

BL
IO

Según Ñaupas, Mejía, Novoa y Villagómez (2014) la población es el
conjunto de individuos, personas o instituciones que son motivo de

BI

investigación.
La Población estuvo conformada por 30 personas que son los colaboradores
de la Curtiembre RIHA, SAC.
3.3.2. Muestra
Según Ñaupas, Mejía, Novoa y Villagómez (2014) manifiestan que la
muestra es el sub conjunto, parte del universo o población, seleccionado por
métodos diversos, teniendo en cuenta la representatividad del universo. Es
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decir, una muestra es representativa si reúne las características de los
individuos del universo.
Considerando que el número de colaboradores de la Curtiembre RIHA SAC
no es muy representativo la muestra a tomar en cuenta será igual a la
población.

Métodos, técnicas e instrumentos de recolección de datos.

NT

3.4.

Descriptivo: Este método permitió describir y explicar la realidad

DO

•

-U

3.4.1. Métodos de investigación:

problemática de la Curtiembre RIHA, SAC respecto a la motivación y

•

PO
SG

generalizar los resultados.

RA

satisfacción laboral, para luego relacionarla con la teoría y llegar a

Deductivo: Mediante este método se conoció la realidad global del

DE

problema de la motivación y la satisfacción laboral de la Curtiembre

TE
CA

RIHA, SAC analizando el problema desde una visión general a lo
particular del estudio.

BL
IO

3.4.2. Técnicas e instrumentos de recolección de datos:
Los instrumentos que se utilizaron para el estudio, fueron los siguientes:

BI

- Se empleó la técnica de la encuesta de campo, ya que permitió recopilar
la información de las preguntas de las variables de estudio de dicha
muestra de los colaboradores de la empresa.
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- Además, se empleó el instrumento como es el cuestionario de recolección
de datos, para la obtención de la información de las preguntas de estudio
estructurado por variables, dimensiones e indicadores según niveles de
escala Likert. El cuestionario constó preguntas cerradas de respuestas
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únicas.
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CAPÍTULO IV
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RESULTADOS
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RESULTADOS CUANTITATIVOS
ENCUESTA: Mediante la encuesta que se aplicó a los colaboradores Curtiembre RIHA
S.A.C, se obtuvieron los siguientes resultados:
VARIABLES DEMOGRÁFICAS:
SEXO
Tabla N°1

-U

NT

SEXO
CANTIDAD PORCENTAJE
Masculino
25
83%
Femenino
5
17%
TOTAL
30
100%

DO

Fuente: encuesta realizada a los colaboradores de Curtiembre RIHA S.A.C- Trujillo.

RA

Elaborado por: la autora
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DE

PO
SG

Figua N°1 - SEXO

Fuente: encuesta realizada a los colaboradores de Curtiembre RIHA S.A.C- Trujillo.
Elaborado por: la autora

De acuerdo al grafico podemos decir que en la empresa hay más personal masculino con
un 83% a diferencia de damas que refleja un porcentaje del 17%.
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GRADO DE INSTRUCCIÓN
Tabla N°2

GRADO DE
INSTRUCCIÓN CANTIDAD PORCENTAJE
Primaria
9
30%
Secundaria
21
70%
Técnica
0
0%
Universitaria
0
0%
TOTAL
30
100%

NT

Fuente: encuesta realizada a los colaboradores de Curtiembre RIHA S.A.C- Trujillo.
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Figura N°2

-U

Elaborado por: la autora

Fuente: encuesta realizada a los colaboradores de Curtiembre RIHA S.A.C- Trujillo.

BI

Elaborado por: la autora

De acuerdo a la representación gráfica, se precisa que con un 70% de los encuestados su
grado de instrucción es de nivel secundario, y con un 30% indica que cuentan con nivel
primario, tomando en cuenta que ninguno presenta algún tipo de estudios superiores sea
este técnico o universitario encontrándose ambos en un 0%.
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TIEMPO QUE VIENE LABORANDO EN LA EMPRESA

Tabla N°3
CANTIDAD PORCENTAJE
6
20.0%
15
50.0%
4
14.0%
4
13.0%
1
3.0%
30
100.0%

NT

EDAD
18-25
26-33
34-41
42-50
50 a mas
TOTAL

Fuente: encuesta realizada a los colaboradores de Curtiembre RIHA S.A.C- Trujillo.

DO

-U

Elaborado por: la autora
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Figura N°3 EDAD

Fuente: encuesta realizada a los colaboradores de Curtiembre RIHA S.A.C- Trujillo.

BI

Elaborado por: la autora

Tomando en cuenta la gráfica establece que la edad de la mayoría del personal se
encuentra en el rango de 26 a 33 años con un 50%, siendo esta la más significativa.
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ANTIGÜEDAD DENTRO DE LA CURTIEMBRE
Tabla N° 4
ANTIGÜEDAD DENTRO DE
LA CUERTIEMBRE
CANTIDAD PORCENTAJE
0-1
2
7%
2-3
7
23%
4-5
11
37%
5-7
10
33%
TOTAL
30
100%
Fuente: encuesta realizada a los colaboradores de Curtiembre RIHA S.A.C- Trujillo.
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Elaborado por: la autora
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DO

Figura N°4

Fuente: encuesta realizada a los colaboradores de Curtiembre RIHA S.A.C- Trujillo.

BL
IO

Elaborado por: la autora

En la representación gráfica refleja que el personal que se encuentra laborando en la

BI

curtiembre tiene entre 4 y 5 años laborando en ella con un 37% con relación a otros
colaboradores que tiene entre 0 a 1 año trabajando en ella.
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RESULTADOS DE LA ENCUESTA
A. INCENTIVOS LABORALES
1. ¿Precise que incentivos lo motivaría más a seguir realizando su trabajo?
Tabla Nº 5
PRECISE QUE
INCENTIVOS LO
MOTIVA MÁS A
SEGUIR REALIZANDO
SU TRABAJO

RA

5
4
30

40%
30%

-U

12
9

DO

DINERO
PREMIOS
MEJORA DE
CONDICIONES
OTROS
TOTALES

PORCENTAJE

NT

CANTIDAD

17%
13%
100%

PO
SG

Fuente: encuesta realizada a los colaboradores de Curtiembre RIHA S.A.C- Trujillo.
Elaborado por: la autora
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Figura Nº 5

Fuente: encuesta realizada a los colaboradores de Curtiembre RIHA S.A.C- Trujillo.
Elaborado por: la autora

Como se muestra en el Cuadro Nº 05 y su respectivo Gráfico, son las personas que
demandan en mayor cantidad el incentivo del DINERO, representando el mayor
Porcentaje, con el 40% de la Demanda Total. Premios con el 30%, mejora de
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condiciones con el 17% y por ultimo otros incentivos con el 13%siendo el de menor
porcentaje. Este análisis de la demanda, nos ayudará a determinar los incentivos que
prefieren los trabajadores de Curtiembre RIHA S.A.C.

2. ¿Qué tipo de incentivo prefiere financieros o no financieros?

16
14
30

DO

FINANCIEROS
NO FINANCIEROS

RA

TOTALES

PORCENTAJE

-U

QUÉ TIPO DE INCENTIVO PREFIERE
FINANCIEROS O NO FINANCIEROS
CANTIDAD

NT

Tabla Nº 6

53%
47%
100%

Fuente: encuesta realizada a los colaboradores de Curtiembre RIHA S.A.C- Trujillo.
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Elaborado por: la autora
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Figua Nº 6

Fuente: encuesta realizada a los colaboradores de Curtiembre RIHA S.A.C- Trujillo.
Elaborado por: la autora

Como observamos en el Cuadro Nº 06 y su Gráfico, son las personas las
que dicen Financieros representan el mayor porcentaje de la Demanda total,
constituyéndose con el 53%, siendo los que dicen No Financieros quienes poseen el
menor porcentaje con el 47% de la Demanda total.
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Este análisis de la demanda, nos ayudará a determinar e identificar, que tipo de
incentivos prefieren los colaboradores de Curtiembre RIHA S.A.C

3. ¿Qué tipo de incentivo financiero recibe actualmente?
Tabla Nº7

NT

CANTIDAD PORCENTAJE
0
0%
2
7%
0
0%
28
93%

30

DO

TOTAL

-U

QUE TIPO DE INCENTIVOS
FINANCIEROS RECIBE EN LA
ACTUALIDAD
Bonos
Incentivos por Unidades de Producción
Plan de estándares por hora
Ninguno

100%
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Figura Nº7

RA

Fuente: encuesta realizada a los colaboradores de Curtiembre RIHA S.A.C- Trujillo.
Elaborado por: la autora

Fuente: encuesta realizada a los colaboradores de Curtiembre RIHA S.A.C- Trujillo.
Elaborado por: la autora

Como resultado, en el grafico indica que el 93% de los colaboradores mencionan que no
reciben ningún tipo de incentivo, y un 2% dice que si reciben, esto se debe a que en
ocasiones llegan a sobrepasar la meta de producción, se da de modo esporádico.
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4. ¿Qué incentivos no financieros recibe actualmente?
Tabla N° 8

CANTIDAD

Seguridad
Afiliación
Estima
Autorrealización
Ninguno
TOTAL

PORCENTAJE

3
0
0
0
27
30

NT

QUE INCENTIVOS NO
FINANCIEROS RECIBE
ACTUALMENTE

10%
0%
0%
0%
90%
100%

Elaborado por: la autora
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Figura N° 8
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Fuente: encuesta realizada a los colaboradores de Curtiembre RIHA S.A.C- Trujillo.

Fuente: encuesta realizada a los colaboradores de Curtiembre RIHA S.A.C- Trujillo.

BI

Elaborado por: la autora

En el cuadro N°8 refleja que el 90% no recibe ningún tipo de incentivo no financiero, y
un 10% indica que si recibe seguridad, teniendo en cuenta que, afiliación, estima y
autorrealización se encuentran en un 0%.
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5. ¿Se siente a gusto en su ambiente de trabajo?

Tabla Nº 9
EN

SU
CANTIDAD

PORCENTAJE

13
17
30

43%
57%
100%

SI
NO
TOTALES

NT

SE SIENTE A GUSTO
AMBIENTE DE TRABAJO

-U

Fuente: encuesta realizada a los colaboradores de Curtiembre RIHA S.A.C- Trujillo.
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Figura N° 9

DO

Elaborado por: la autora

Fuente: encuesta realizada a los colaboradores de Curtiembre RIHA S.A.C- Trujillo.

BI

Elaborado por: la autora

Como observamos en el Cuadro Nº 09 y su Gráfico, son las personas las que dicen No
las que representan el mayor porcentaje de la Demanda total, constituyéndose con el
57%, siendo los que dicen SI quienes poseen el menor porcentaje con el 43% de la
Demanda total.
Este análisis de la demanda, nos ayudará a determinar e identificar, si el colaborador se
siente a gusto con el ambiente del trabajo.
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6. ¿Por qué cree usted que es importante que usted este motivado?

Tabla Nº10

43%

7

23%

10

33%

30

100%

DO

-U

13

RA

1. TRABAJO CON AHINCO Y SOY MAS
RESPONSABLE
2. ME SIENTO BIEN
3. ME SIENTO ALEGRE Y CON GANAS DE
TRABAJAR
TOTALES

NT

CANTIDAD PORCENTAJE

POR QUÉ CREE USTED QUE ES
IMPORTANTE QUE ESTE MOTIVADO

Elaborado por: la autora
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SG

Fuente: encuesta realizada a los colaboradores de Curtiembre RIHA S.A.C- Trujillo.
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Figura N°10

Fuente: encuesta realizada a los colaboradores de Curtiembre RIHA S.A.C- Trujillo.
Elaborado por: la autora

Como se muestra en el Cuadro Nº 10 y su respectivo Gráfico, son las personas que
demandan en mayor cantidad trabajo con ahínco y soy más responsable, representando
el mayor Porcentaje, con el 43% de la Demanda Total. Me siento alegre y con ganas de
trabajar con el 33%, me siento bien con el 23% siendo el de menor porcentaje. Este
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análisis de la demanda, nos ayudará a determinar porque es importante que este
motivado.

7. ¿Cuál ha sido el grado en que la autoridad te han motivado para que
Trabajes con ahínco?
Tabla Nº 11

9
13
8
30

RA

NT

DO

B UENO
MALO
REGULAR
TOTALES

PORCENTAJE

-U

CUÁL HA SIDO EL GRADO EN QUE
LA AUTORIDAD TE HA MOTIVADO
PARA QUE TRABAJES CON AHÍNCO CANTIDAD

30%
43%
27%
100%

Fuente: encuesta realizada a los colaboradores de Curtiembre RIHA S.A.C- Trujillo.
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Elaborado por: la autora
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Figura Nº 11

Fuente: encuesta realizada a los colaboradores de Curtiembre RIHA S.A.C- Trujillo.
Elaborado por: la autora

Como se muestra en el Cuadro Nº 11 y su respectivo Gráfico, son las personas que
demandan en mayor cantidad Malo, representando el mayor Porcentaje, con el 43% de
la Demanda Total. Bueno con el 30%, regular con el 27% siendo el de menor
porcentaje. Este análisis de la demanda, nos ayudará a determinar cuál ha sido el grado
en que la autoridad lo ha motivado para que trabaje con ahínco.
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B. SATISFACCION LABORAL
8. ¿Cuál ha sido el grado de satisfacción que experimentaría si recibiera
incentivos?
Tabla Nº12
CUÁL HA SIDO EL GRADO DE
SATISFACCIÓN QUE
EXPERIMENTARÍA SI RECIBIERA
INCENTIVOS

NT

8
0
3
19
30

DO

B UENO
MALO
REGULAR
EXCELENTE
TOTALES

PORCENTAJE

-U

CANTIDAD

27%
0%
10%
63%
100%

RA

Fuente: encuesta realizada a los colaboradores de Curtiembre RIHA S.A.C- Trujillo.
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Elaborado por: la autora
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Figura Nº 12

Fuente: encuesta realizada a los colaboradores de Curtiembre RIHA S.A.C- Trujillo.
Elaborado por: la autora

Como se muestra en el Cuadro Nº 12 y su respectivo Gráfico, son las personas que
demandan en mayor cantidad Excelente, representando el mayor Porcentaje, con el
63% de la Demanda Total. Bueno con el 27%, regular con el 10% y el último con el
0%siendo el de menor porcentaje. Este análisis de la demanda, nos ayudará a determinar
cuál ha sido el grado de satisfacción que experimentan los colaboradores de Curtiembre
RIHA S.A.C.
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9. ¿Se encuentra satisfecho realizando las actividades en su centro laboral?
Tabla Nº 13

SE
ENCUENTRA
SATISFECHO
REALIZANDO LAS ACTIVIDADES
EN SU CENTRO LABORAL

CANTIDAD

PORCENTAJE

18
12
30

60%
40%
100%

NO
SI

NT

TOTALES

Fuente: encuesta realizada a los colaboradores de Curtiembre RIHA S.A.C- Trujillo.
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Figura Nº 13
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Elaborado por: la autora
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Fuente: encuesta realizada a los colaboradores de Curtiembre RIHA S.A.C- Trujillo.

BI

Elaborado por: la autora

Como observamos en el Cuadro Nº 13 y su Gráfico, son las personas las que dicen No
las que representan el mayor porcentaje de la Demanda total, constituyéndose con el
60%, siendo los que dicen SI quienes poseen el menor porcentaje con el 40% de la
Demanda total.
Este análisis de la demanda, nos ayudará a determinar e identificar, quienes se
encuentran satisfechos realizando sus tareas.
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10. ¿Se siente satisfecho en su puesto de trabajo?
Tabla Nº 14

SE SIENTE SATISFECHO EN SU
PUESTO DE TRABAJO

CANTIDAD

PORCENTAJE

11
19
30

37%
63%
100%

SI
NO
TOTALES

NT

Fuente: encuesta realizada a los colaboradores de Curtiembre RIHA S.A.C- Trujillo.
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Figura Nº 14
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Elaborado por: la autora

Fuente: encuesta realizada a los colaboradores de Curtiembre RIHA S.A.C- Trujillo.
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Elaborado por: la autora

Como observamos en el Cuadro Nº 14 y su Gráfico, son las personas que dicen No las

BI

que representan el mayor porcentaje de la Demanda total, constituyéndose con el 63%,
siendo los que dicen SI quienes poseen el menor porcentaje con el 37% de la Demanda
total.
Este análisis de la demanda, nos ayudará a determinar e identificar, si el colaborador se
siente satisfecho en su centro de trabajo.
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11. ¿Se sientes recompensado por el trabajo que realiza?

Tabla Nº 15
SE SIENTE RECOMPENSADO POR
EL TRABAJO QUE REALIZA
PORCENTAJE

9
21
30

30%
70%
100%

SI
NO
TOTALES

NT

CANTIDAD

-U

Fuente: encuesta realizada a los colaboradores de Curtiembre RIHA S.A.C- Trujillo.
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Figura Nº 15
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Elaborado por: la autora

Fuente: encuesta realizada a los colaboradores de Curtiembre RIHA S.A.C- Trujillo.
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Elaborado por: la autora

BI

Como observamos en el Cuadro Nº 15 y su Gráfico, son las personas las que dicen No
las que representan el mayor porcentaje de la Demanda total, constituyéndose con el
70%, siendo los que dicen SI quienes poseen el menor porcentaje con el 30% de la
Demanda total.
Este análisis de la demanda, nos ayudará a determinar e identificar, si el colaborador se
siente recompensado con el trabajo que realiza.
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12. ¿Participa en las diversas actividades (Académicas, sociales, entre otras) que se
desarrollan en la Curtiembre?

Tabla Nº 16

CANTIDAD

PORCENTAJE

10
11
9
30

33%
37%
30%
100%

-U

SI
NO
A VECES

NT

PARTICIPA EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES
(ACADÉMICAS, SOCIALES, ENTRE OTRAS) QUE
SE DESARROLLAN EN LA CURTIEMBRE

TOTALES

DO

Fuente: encuesta realizada a los colaboradores de Curtiembre RIHA S.A.C- Trujillo.
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Elaborado por: la autora
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Figura Nº 16

Fuente: encuesta realizada a los colaboradores de Curtiembre RIHA S.A.C- Trujillo.
Elaborado por: la autora

Como se muestra en el Cuadro Nº 16 y su respectivo Gráfico, son las personas que
demandan en mayor cantidad NO, representando el mayor Porcentaje, con el 37% de la
Demanda Total. SI con el 33%, A VECES con el 30% siendo el de menor porcentaje.
Este análisis de la demanda, nos ayudará a determinar si los colaboradores participan en
las diversas actividades.
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RESULTADOS CUALITATIVOS
1¿Domina los conceptos, métodos y técnicas para realizar su trabajo?
Tabla N°17
DOMINA LOS CONCEPTOS, METODOS Y TECNICAS
PARA REALIZAR SU TRABAJO

CANTIDAD

PORCENTAJE

13
5
12
30

43%
17%
40 %
100%

NT

SIEMPRE
A VECES
NUNCA
TOTAL

Fuente: encuesta realizada a los colaboradores de Curtiembre RIHA S.A.C- Trujillo.
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Figura N° 17
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Elaborado por: la autora

BI

Fuente: encuesta realizada a los colaboradores de Curtiembre RIHA S.A.C- Trujillo.
Elaborado por: la autora

De acuerdo a la representación gráfica, puedo determinar que los colaboradores de la
empresa siempre dominan los conceptos, métodos y técnicas a realizar en su trabajo con
un 43%.
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2¿Cumple con sus tareas responsablemente?
Tabla N° 18
CUMPLE CON SUS TAREAS
RESPONSABLEMENTE
SIEMPRE
AVECES
NUNCA
TOTAL

CANTIDAD PORCENTAJE
22
73%
8
27%
0
0%
30
100%

Fuente: encuesta realizada a los colaboradores de Curtiembre RIHA S.A.C- Trujillo.

-U

NT

Elaborado por: la autora
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Figura N°18

BI

Fuente: encuesta realizada a los colaboradores de Curtiembre RIHA S.A.C- Trujillo.
Elaborado por: la autora

De acuerdo a los resultados la mayoría de los colaboradores cumplen con sus tareas
asignadas responsablemente con un 73% defiriendo de a veces con un 27%.
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3¿Entrega su trabajo puntualmente?
Tabla N°19
ENTREGA SU TRABAJO
PUNTUALMENTE
SIEMPRE
A VECES
NUNCA
TOTAL

CANTIDAD PORCENTAJE
22
73%
8
27%
0
0%
30
100%

NT

Fuente: encuesta realizada a los colaboradores de Curtiembre RIHA S.A.C- Trujillo.
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Figura N°19
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Elaborado por: la autora

BI

Fuente: encuesta realizada a los colaboradores de Curtiembre RIHA S.A.C- Trujillo.
Elaborado por: la autora

El número de colaboradores que entrega puntualmente su trabajo está considerado en un
73% con una diferencia de 27% de los que no entregan a tiempo su trabajo.
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4¿Alto nivel de compromiso?
Tabla N° 20
ALTO NIVEL DE
COMPROMISO
SIEMPRE
A VECES
NUNCA
TOTAL

CANTIDAD PORCENTAJE
18
60%
5
17%
7
23%
30
100%

Fuente: encuesta realizada a los colaboradores de Curtiembre RIHA S.A.C- Trujillo.
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Figura N°20
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Elaborado por: la autora

BI

Fuente: encuesta realizada a los colaboradores de Curtiembre RIHA S.A.C- Trujillo.
Elaborado por: la autora

Con un 60% los colaboradores se sienten con el compromiso de realizar las actividades
asignadas, sin embargo con un 17% algunos de ellos no se sienten con el compromiso
que la empresa espera.
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5¿Habilidad para manejar situaciones?
Tabla N°21
HABILIDAD PARA MANEJAR
SITUACIONES
SIEMPRE
AVECES
NUNCA
TOTAL

CANTIDAD PORCENTAJE
16
53%
6
20%
8
27%
30
100%

NT

Fuente: encuesta realizada a los colaboradores de Curtiembre RIHA S.A.C- Trujillo.
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Figura N°21
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Elaborado por: la autora

Fuente: encuesta realizada a los colaboradores de Curtiembre RIHA S.A.C- Trujillo.

BI

Elaborado por: la autora

Un 53% considera que están en la capacidad de manejar situaciones fortuitas que se
presenten en la realización de sus actividades, con un 27% que determina que aveces
puede brindar algún tipo de solución no escapando de un 20% que asume que nunca
podría tomar la iniciativa para resolver algún tipo de situación que se presentase.
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6¿Capacidad de recibir sugerencias, brindar aportes y toma de decisiones?
Tabla Nº22
CAPACIDAD DE RECIBIR
SUGERENCIAS, BRINDAR APORTES
Y TOMA DE DECISIONES
SIEMPRE
A VECES
NUNCA
TOTAL

CANTIDAD PORCENTAJE
19
64%
7
23%
4
13%
30
100%

NT

Fuente: encuesta realizada a los colaboradores de Curtiembre RIHA S.A.C- Trujillo.
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Elaborado por: la autora
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Figura 22
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Fuente: encuesta realizada a los colaboradores de Curtiembre RIHA S.A.C- Trujillo.
Elaborado por: la autora

El 64% del personal considera que siempre estarán dispuestos a recibir sugerencias,
brindar aportes y tomar decisiones cuando consideren prudente, un 23% menciona que a
veces estarían dispuestos a realizarlo y un 13% nunca lo haría.
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7¿El colaborador sabe trabajar en equipo?
Tabla N°23
EL COLABORADOR SABE TRABAJAR EN
EQUIPO
SIEMPRE
A VECES
NUNCA
TOTAL

CANTIDAD PORCENTAJE
30
100%
0
0%
0
0%
30
100%

NT

Fuente: encuesta realizada a los colaboradores de Curtiembre RIHA S.A.C- Trujillo.
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Figura N°23
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Elaborado por: la autora

BI

Fuente: encuesta realizada a los colaboradores de Curtiembre RIHA S.A.C- Trujillo.
Elaborado por: la autora

El 100% de los colaboradores de la curtiembre sabe trabajar en equipo, considerando un
0% en a veces y nunca.
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8¿El colaborador demuestra dotes de liderazgo?
Tabla N°24
EL COLABORADOR DEMUESTRA DOTES DE
LIDERAZGO
SIEMPRE
A VECES
NUNCA
TOTAL

CANTIDAD PORCENTAJE
6
20%
3
10%
21
70%
30
100%

NT

Fuente: encuesta realizada a los colaboradores de Curtiembre RIHA S.A.C- Trujillo.

BL
IO

TE
CA

DE

PO
SG

RA

DO

Figura N°24
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Elaborado por: la autora

Fuente: encuesta realizada a los colaboradores de Curtiembre RIHA S.A.C- Trujillo.

BI

Elaborado por: la autora

Un 70% de los colaboradores asumen que nunca poseen dotes de liderazgo, un 20% da
mención que si presentan dotes de liderazgo y a veces encontrándose con un 10%.
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9¿El colaborador requiere de una supervisión mínima?
Tabla N°25
EL COLABORADOR
REQUIERE DE UNA
SUPERVISION MINIMA
SIEMPRE
A VECES
NUNCA
TOTAL

CANTIDAD
13
6
11
30

PORCENTAJE
43%
20%
37%
100%

NT

Fuente: encuesta realizada a los colaboradores de Curtiembre RIHA S.A.C- Trujillo.
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Elaborado por: la autora
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Figura N°25
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Fuente: encuesta realizada a los colaboradores de Curtiembre RIHA S.A.C- Trujillo.
Elaborado por: la autora

Del total un 43% asume que es dable que si se requiera de una supervisión mínima, en
tanto un 37% considera que no requiere de ello y a su vez un 20% menciona que a
veces.
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10¿El colaborador reacciona rápidamente ante las dificultades?
Tabla N°26

8
3
19
30

PORCENTAJE
27%
10%
63%
100%

NT

EL COLABORADOR
REACCIONA
RAPIDAMENTE ANTE LAS
DIFICULTADES
CANTIDAD
SIEMPRE
A VECES
NUNCA
TOTAL

-U

Fuente: encuesta realizada a los colaboradores de Curtiembre RIHA S.A.C- Trujillo.
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Figura N°26

DO

Elaborado por: la autora

Fuente: encuesta realizada a los colaboradores de Curtiembre RIHA S.A.C- Trujillo.
Elaborado por: la autora

Ante las dificultades el colaborador nunca reacciona rápidamente ante las dificultades
con un 63%, un 27% considera que si lo hace y un 10% da mención a que a veces
asume ese rol.
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4.2. Contrastación de la Hipótesis
Un programa de incentivos motivacionales mejora la satisfacción laboral de los
colaboradores de Curtiembre RIHA S.A.C.

• Incentivos Motivacionales:
Se observa que la mayoría de los colaboradores con un 40% se motivarían

NT

con el factor dinero para realizar su labor con más ímpetu, con un 57% de
los encuestados mencionan que no se sienten a gusto con su trabajo y a su

-U

vez consideran que es sumamente importante que estén motivados con un

DO

43%.

RA

• Satisfacción Laboral:

PO
SG

De los encuestados el 60% indica que no se sienten satisfechos con el trabajo
que desarrolla y un 70% no se siente recompensado con la labor que

BI
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realizan.
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CAPÍTULO V
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DISCUSIÓN DE RESULTADOS

64
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Con respecto a los incentivos motivacionales, y de acuerdo a los resultados obtenidos,
se precisa que los colaboradores se encuentran en una situación Regular ya que ellos
consideran que para realizar el trabajo asignado deben encontrarse motivados por parte
de la empresa ya que la misma refleja que más le interesa su bienestar como empresa
dejando de lado al factor humano que forma parte fundamental e importante en toda
organización
Así mismo hay un mayor porcentaje de 83% de colaboradores varones los mismos que

NT

se ubican entre las edades de 26 y 33 años respectivamente con más de 4 a 5 años

-U

laborando reflejándose en un 37%.

• A la mayoría de los colaboradores les motiva los incentivos financieros con un

DO

53% a diferencia de los no financieros con un 47%.

RA

• El 57% de los encuestados indican que no se sienten a gusto en su trabajo con una
diferencia del 43% que menciona que si se sienten a gusto.

PO
SG

• El 70% no se siente recompensado por el trabajo que realizan, precisando que un
57%no está a gusto en el trabajo que desempeñan

Es por ello que Según Sherman (1999), Werther (1995), Gómez (2001), William

DE

(1998), Chruden (1999), Davis (1995), dan a conocer los incentivos financieros y no
necesidades de los

TE
CA

financieros para determinar cuál de ellos se ajusta a las

colaboradores tomando en cuenta el que tiene más incidencia y relevancia para los

BL
IO

mismos.

• El 43% considera que el estar motivado conlleva a trabajar con ahínco y ser más
responsables, sin embargo hay un 30% de los encuestados que precisan que en poca

BI

proporción se han sentido motivados por la empresa con un 30% respectivamente.
En los estudios realizados por (Sherman Jr. &Chruden, 1999, Neves de Almeida,
1999, Feldman, 2001), dan a conocer que la motivación, es importante aplicarla
dentro de una empresa, la cual se puede llevar a cabo mediante incentivos ya que los
colaboradores son la carta de presentación que la empresa tiene y si se encuentran
motivados y satisfechos con su trabajo estarán asumiendo que sus necesidades se han
cumplido dando como resultado un mayor desempeño.
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1.

En cuanto a la satisfacción laboral de los colaboradores de curtiembre RIHA

S.A.C, no se encuentran satisfechos con el trabajo que desempeñan de acuerdo a los
resultados estos dan lugar a un 63%. Ello se refleja en lo que plantea Robbins, que la
satisfacción laboral es importante por tres razones, ya que:

a) Existen evidencias que los colaboradores insatisfechos faltan al trabajo con más
frecuencia y suelen renunciar más.

NT

b) Se ha demostrado que los colaboradores satisfechos gozan de mejor salud y

-U

viven más años.

DO

c) La satisfacción laboral se refleja en la vida particular del colaborador.

RA

En la curtiembre se ha visto la migración constante de colaboradores y esto se debe al

PO
SG

mal clima organizacional que los mismos perciben en dicha empresa.

Los colaboradores manifiestan que, la satisfacción laboral con el salario es lo que ellos

DE

quisieran conseguir, que la empresa les brinde mejores condiciones laborales con todos
los beneficios de ley ya que en la actualidad carecen de ello.

TE
CA

II. El 60% de los colaboradores no se encuentran satisfechos realizando sus labores
asignadas y un 40% indica que si sienten satisfechos ejecutando dichas actividades.

BL
IO

III. De acuerdo a los resultados el 37% del recurso humano no participa de las
actividades que realiza la empresa sean estas sociales u otras ya que los mismos no

BI

se encuentran satisfechos en dicha organización, sin embargo existe un 33% que nos
dice que si participa de dichas actividades.

La relación que se da entre los incentivos motivacionales y la satisfacción laboral de los
resultados obtenidos por parte de la encuesta, reflejan que ambos forman parte
fundamental y no son excluyentes las variables, ya que la motivación conlleva a que el
colaborador se desarrolle en su trabajo de modo oportuno realizando las actividades
programas de manera eficaz y eficiente lo que a su vez genera que este se sienta
satisfecho con el trabajo que realiza, porque sentirá que es recompensado por lo que
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hace, teniendo en cuenta todos los aspectos fundamentales que implica un buen clima
organizacional se tendrá a los colaboradores en óptimas condiciones y con un
rendimiento y desempeño deseado.

PROPUESTAS DE MEJORA

Debido a la situación problemática desde el punto de vista organizacional, que se

NT

encuentra Curtiembre RIHA S.A.C, nace la necesidad de plantear la siguiente solución:
y lograr

-U

• Desarrollar charlas motivacionales para mejorar los resultados

DO

eficiencia en las labores de los colaboradores de Curtiembre RIHA S.A.C

RA

✓ Idear e implementar conferencias y seminarios de motivación para el
personal con este planteamiento como una de las alternativas de solución a

PO
SG

este problema; se lograra un clima laboral positivo y se obtendrá un mejor
desarrollo de sus habilidades profesionales, ya que es una herramienta de

DE

apoyo para elevar el nivel de motivación a los colaboradores.
✓ Por lo tanto es de gran importancia que Curtiembre RIHA S.A.C empiece a

TE
CA

ejecutar charlas.

✓ Las charlas serán realizadas en un espacio acondicionado dentro de la

BI

BL
IO

curtiembre, dos sábados por mes dejando tres meses de 10 AM A 12PM.
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MESES

SEPTIEMBRE

TEMAS

27

13

20

8

29

7

14

Liderazgo

X

X

X

X

X

X

X

Crecimiento
Personal

X

X

X

X

X

X

X

Calidad de vida
laboral,
entre
otros, videos

X

X

X

X

NT

CRONOGRAMA DE CAPACITACIONES

MARZO

X

JUNIO

X

X

DO

-U

DICIEMBRE

RA

✓ PRESUPUESTO:

El presupuesto a invertir será de 50 nuevos soles al mes por las dos charlas y de

PO
SG

200 soles en total por dictar charlas los meses de septiembre, diciembre, marzo y
junio. Estas se efectuaran a partir de presente año en adelante en los meses

DE

establecidos.

• Desarrollar un plan de incentivos y premios en Curtiembre RIHA S.A.C

BI

BL
IO

TE
CA

✓ Si es bueno marcar objetivos y metas en una institución, mejor es premiarlos.
Aunque pudiera sonar como un juego infantil, nos hace ilusión tener beneficios
o premios, se ha determinado que el dinero es un elemento incentivador del
comportamiento.

COMO HACERLO:
•

Aquel colaborador que realice un trabajo más eficiente, sea
responsable sobre todo esté más tiempo en su puesto de trabajo que en otras
oficinas, llegue temprano a laborar realice las actividades en tiempo records será
recompensado con el 50% en su planilla, este aguinaldo se entregara cada dos
meses, solo a los 5 primeros trabajadores que hayan obtenido mejores resultados
durante los dos meses.
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•

Crear un canal de comunicación permanentemente abierto
✓

A fin de que los colaboradores sean escuchados y encontrar las

posibilidades de atención a sus pedido siempre y cuando lo solicitado sea
alcanzable y asequible para la empresa.

• Generar convenios con instituciones del sector educación

NT

✓
Con la finalidad de brindarles a los hijos de los colaboradores
posibilidades de estudio de nivel superior sean estas en carreras técnicas o en
universidades.

-U

• Desarrollar convenios con las aseguradoras en el sector salud

DO

Proporcionándoles así una mejor calidad de vida saludable, que los
colaboradores sientan que la empresa se preocupa por el bienestar de
cada uno de ellos incluyendo a sus familias.

BI

BL
IO

TE
CA

DE

PO
SG

RA

✓
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CONCLUSIONES
1. Identificando los incentivos motivacionales que requiere el personal de la curtiembre
se inclinan más por el aspecto económico y a su vez poniéndolos en práctica hará que
los mismos se encuentren motivados al realizar su trabajo y de ese modo no se verá
afectado el desempeño laboral; además de afectar sus funciones y actividades que son
de total importancia para el logro de los objetivos y metas de la organización.

NT

2. Los factores que inciden en la satisfacción laboral son fundamentales ya que estos
permiten asumir retos en el trabajo, un sistema de recompensas justas, satisfacción con

-U

el salario, compañeros que brinden su apoyo en el desarrollo de actividades y buenas

DO

condiciones favorables de trabajo.

RA

3. Sin duda, los incentivos motivacionales nos conducen a la satisfacción laboral del

PO
SG

colaborador ya que un equipo humano motivado es eficiente para lograr que la empresa
marche óptimamente, pues un personal motivado, satisfecho e identificado con la
organización permite que las responsabilidades sean cumplidas en su totalidad. Es por
ello que es de vital importancia que la empresa preste atención y conciencia que

DE

teniendo al colaborador realmente motivado este realizara mejor su trabajo, lo que

TE
CA

conlleva a obtener mejores resultados; se debe tomar en cuenta sus opiniones con
respecto al ambiente, remuneraciones, logros y desempeño laboral de este modo, estarán

BL
IO

cuidando el bienestar del recurso humano.
4. Realizar una propuesta de mejora a fin de brindar una alternativa de solución ante las

BI

falencias que presenta actualmente la empresa en beneficio de sus colaboradores.
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RECOMENDACIONES

1. Incentivar a los colaboradores de Curtiembre RIHA S.A.C, para que incorporen
la motivación como estrategia y así alcanzar objetivos organizacionales, a través
de incentivos económicos o no económicos. pues un factor importante y gran
motivador para los colaboradores

son los sueldos. Es de gran importancia

NT

ofrecer incentivos atractivos.

-U

2. Poner en práctica los factores de satisfacción laboral de modo gradual, a fin de ir
adaptándolo poco a poco al colaborador y de este modo se estará mejorando los

DO

procesos y el balance emocional que ellos esperan que está en función de la

RA

motivación con la satisfacción laboral.

PO
SG

3. Motivar al colaborador constantemente, es muy importante pues de esta forma
ellos mejoraran su rendimiento y a su vez se estará alcanzando la satisfacción

DE

laboral esperada, porque desarrollaran su trabajo con ímpetu.

TE
CA

4. Aplicar la Propuesta de un programa de incentivos motivacionales para la

BI

BL
IO

satisfacción laboral de los colaboradores de Curtiembre RIHA S.A.C.
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ANEXOS
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Anexo N°1 ENCUESTA
A continuación se presenta una encuesta para identificar la incidencia que tiene estar
motivado y cómo ello repercute en la satisfacción laboral de los colaboradores de la
empresa. Se solicita su opinión sincera, se agradece su colaboración.
Antes de responder, debe tener en cuenta lo siguiente:
• El cuestionario es anónimo y confidencial.
• Es importante responder honestamente

NT

• Enfoque su atención en lo que sucede en la organización, tome en cuenta los
últimos tres meses de trabajo.

-U

• Tener en cuenta que se tiene una sola opción para responder
•

DO

• Es preciso que responda todas las preguntas
La información será analizada

DATOS GENERALES
a) Sexo:

Femenino

PO
SG

RA

I. Marque con una “X” los espacios en blanco según corresponda a su respuesta:

Masculino

TE
CA

DE

b) Grado de Instrucción
Primario
Secundario

c) Edad:

BL
IO

18-25 años
42-50 años

Técnico

26-33 años
Más de 50 años

d) Antigüedad dentro de la Curtiembre:
0-1 año
2- 4 años

BI

Universitario

34-41 años

5-7 años

II. Después de leer cada pregunta con relación a los incentivos motivacionales y
satisfacción laboral, marque con una “X” la respuesta que corresponda a su
opinión:
1. ¿Precise que incentivos lo motiva más a seguir realizando su trabajo?
Dinero

Premios

Mejora de las condiciones
de trabajo

Otros
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2. Qué tipo de incentivo prefiere los pecuniarios o no pecuniarios?
Pecuniarios

No pecuniarios

3. ¿Qué incentivo financiero recibe en la actualidad?
Plan de estándares por hora

unidades de producción

Incentivos por

ninguno

Afiliación

Estima Autorrealización

DO

Seguridad

-U

4. ¿Qué incentivos no financieros recibe actualmente?

NT

Bonos

Malo

PO
SG

Bueno

RA

5. ¿Cuál ha sido el grado de satisfacción que experimentaría si recibiera
incentivos?

Regular

Excelente

DE

6. ¿Se encuentra satisfecho realizando las actividades en su centro laboral?

Comente:

NO

TE
CA

SI

BL
IO

___________________________________________________________________

7. ¿Se siente satisfecho en su puesto de trabajo?
NO

BI

SI

Comente:

____________________________________________________________________

8. ¿Se sientes recompensado por el trabajo que realiza?
SI

NO

Comente:
____________________________________________________________________
9.

¿Se siente a gusto en su ambiente de trabajo?
76
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SI

NO

10. ¿Por qué cree usted que es importante que usted este motivado?
Trabajo con ahínco
y soy más responsable

me siento bien

-U

NT

me siento alegre y con
ganas de trabajar.

Malo

PO
SG

Bueno

RA

DO

11. Cuál ha sido el grado en que la autoridad te ha motivado para que
Trabajes con ahínco?
Regular

12. ¿Participa en las diversas actividades (Académicas, sociales, entre otras)
que se desarrollan en la Curtiembre?

DE

SI

A veces

TE
CA

Comente:

NO

BI

BL
IO

_______________________________________________________________
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Anexo N°2
CUESTIONARIO DE OBSERVACION
Lea los rangos de valoración y factores de calificación y responda según su
criterio.

Siempre

A veces

Nunca

(3)

(2)

(1)

NT

ITEMS

-U

1. Domina conceptos, métodos y técnicas

DO

2. Cumple con sus tareas responsablemente

RA

3. Entrega su trabajo puntualmente

PO
SG

4. Alto nivel de compromiso
5. Habilidad para manejar situaciones

DE

6. Capacidad de recibir sugerencias, brindar
aportes y toma de decisiones

TE
CA

7. El colaborador sabe trabajar en equipo

BL
IO

8. El colaborador demuestra dotes de liderazgo
9. El colaborador requiere de una supervisión
mínima

BI

10. El colaborador reacciona rápidamente ante las
dificultades
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